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Partido muy interesante el que se podía ver en el García Traid entre dos conjuntos situados en 
la zona alta de la clasificación. Ambos equipos venían con la moral alta tras ganar la jornada 
anterior y entre ellos únicamente 3 puntos les separaba en la tabla clasificatoria.
En los primeros compases de juego la igualdad era lo que predominaba en el encuentro. No 
existía un claro dominador de la posesión y las ocasiones llegaban de jugadas a balón parado 
en el que el equipo local dispuso de varios remates de córner que se marcharon por encima de 
la portería. El equipo local conseguía sacar el balón en fase de iniciación cómodo, pero al llegar
a la zona de finalización faltaba claridad e ideas, en gran parte por el buen trabajo defensivo del
Caspe. Se llegaría al descanso con el resultado de 0-0.
Algo debía cambiar en la segunda mitad para que el marcador se moviera y así fue en la 
segunda parte el Caspe en los primeros minutos consigue controlar el juego y toma el mando 
del partido, aunque sin poner en demasiados aprietos al portero local. El Caspe sabía que 
debía tener mucho cuidado a las contras rápidas del Hernán si dejaba muchos espacios.
En el minuto 45 un balón centrado desde la izquierda golpea en el brazo de un defensor del 
Caspe dentro del área y el árbitro señala pena máxima a favor del Hernán. En dicha jugada 
sucede lo de siempre; el balón golpea en el brazo pero el defensa lo tenia pegado al cuerpo, la 
apreciación del árbitro en este caso fue voluntariedad y que cortaba trayectoria  y por ello 
señala el penalti. La polémica estaba servida. El penalti es transformado por Nacho Gracia que 
pondría el 1-0 en el marcador.
Quedarían 25 minutos de  juego y estaba claro que según había transcurrido el encuentro el 
Caspe no se iba a dar por vencido e intentaría lograr el empate y el equipo local contrarrestar 
todas las jugadas de ataque e intentar marcar el segundo gol para dar tranquilidad y 
seguramente sentenciar el encuentro. El partido desde el penalti es dominado por el Caspe y 
dispone de dos claras ocasiones para lograr el empate, una de ellas se marcha por centímetros
y  la otra acaba en gol, pero el árbitro había señalado fuera de juego anteriormente.
En los minutos finales el Hernán se sacude el dominio visitante y  tiene una clara ocasión tras 
un disparo desde la frontal que se marcharía rozando la cepa del poste derecho. El árbitro 
añadiría 3 minutos a este disputado y bonito encuentro que finalizaría con córner botado por el 
Caspe con los dos conjuntos metidos en el área, unos para conseguir el empate en el último 
suspiro y otros para despejar ese balón y conseguir los 3 puntos como así sucedió y finalizo el 
encuentro. Bonito partido el vivido en el García Traid en cuanto a disputa y entrega por ambos 
conjuntos. El Hernán Cortés acaba la jornada en 3º posición por detrás de API y Real 
Zaragoza, y el Caspe en 7º posición.
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